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MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

SEÑORA: El Instituto central meteorológico, crea
do por 11* «1 Decreto de 11 de Agosto de 1887, no ha po
dido dar comienzo á su servicio á pesar de los esfuer
zos de su Dirección; y no obstante los planes propuestos 
para organizar sus funciones.

A pocos días de creado, se nombró por este Ministe
rio una Comisión, compuesta de personas dé notoria 
ilustración y competencia; áfiu de que dispusiera cuan- 
tooonsiderase necesario para1 la ejecución de aquel De
creto, especialmente en la parte que-exigía el Concur
so de los Ministerios de Gobernación y de Marina.

- La Gomisión emitió su dictamen en 30 de Enero 
de 1888, proponiendo, en resumen, el enlace del servi
cio meteorológico de Marina y  del servicio telegráfico de 
Gobernación con el Inétituto central■ meteorológico én 
cuanto se necesitase para hacer posibles y  eficaces las 
noticias sobre alteraciones del'tiempo; y áda vez la 
conveniencia del establecimiento de- un servicio- me
teorológico en todos los pueblos de España, cuyo coste, 
modestamente calculado, suponía que podría ascender 
á 200.000 pesetas anuales, sin pecar de excesivo por nin
gún concepto. ■ .

Los d ig n o s :  predecesores del Ministro que: suscribe 
mo creyeron sin duda do dáciP ejeeución el plan pro
puesto; y en tal estadmsehalla este asunto que, pcU el 

Aiempo tea uscurrido y lós dispendios causados; sin jaro-
veclio algu-. o, exige una resolución definitiva;; ■;

En lo que al servicio meteorológico se refiere, pa
dece que. hollándose establecido, aunque con modestos 
recursos.' en el Observatorio astronómico y meteoroló
gico de Madrid v én las estaciones meteorológicas de 
provincia dependientes del mismpvlfi? fiue re‘
d a tó ;  así Cómo t ó  reformsfirque convénga introducir, * 
á aquel Centro deben atribuirse, en respeto á su mere
cido crédito; y atendiendo, como es jtisfe, en primer tér
mino, á su carácter científico.

y  en lo relativo á l a s  predicciones del tiempo y al
establecimiento dé ütía estación central que comuniqué
á diverso* puntos las alteraciones del mismo, los servi
cios meter-;ológico y telegráfico de los Ministerios de 
Marina y de la Gobernación cuidarán, como hasta aquí* 
de lo que á la Marina interesa y de lo que á la facilidad 
fie las comunicaciones corresponda, sin renunciarse por 
dio al concierto de tales servicios entre los tres Minis
terios mencionados en cuanto á fines comunes y  gene
rales pueda conducir. .. ..

De esta suerte, economizando una suma no despre
ciable en el presupuesto de gastos del Estado, en vez de 
pensar en aumentos que la situación del Tesoro publico 
n o  consiente, el Ministro que suscribe entiende que el 
servicio meteorológico, en su parte científica, mejorará; 
y  podrá aspirar á fines prácticos y de utilidad general 
sobre base segura y de indiscutible aceptación.

Fundado en estas consideraciones, y de acuerdo con . 
,el parecer del Consejo de Ministros, el de Fomento t ie -; 
ne la honra de proponer á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de. decreto.

Madrid 3 de Abril de 1891.

SEÑORA:
Á L . R. P. deV. M.,

S a n t o s  de I s a s a

REAL DECRETO

Conformandome con lo propuesto por el Ministro de
Fomento, a c u e r d o  con el Consejo de Ministros;

Bn notuuie de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina. Regente del Reino,

• Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El Observatorio astronómico y meteoro

lógico de Madrid seguirá desempeñando el servicio me
teorológico que por las disposiciones légales vigentes 
y  por razón de su instituto le corresponde.

Art. 2.° La Dirección del Observatorio astronómico 
y  m eteo ro ló g ico  propondrá á este Ministerio las refor** 
mas y mejoras que conceptúe convenientes _ al mejor 
servicio meteorológico, bajo su aspecto puramente 
científico, así como las relaciones que con servicios 
análogos, dependientes de éste y de otros Ministerios, 
considere que deban establecerse para conseguir fines 
generales y comunes, ya científicos, ya de aplicación á 
los varios objetos de sus respectivos institutos.

Art. 3.° Se respetarán los derechos adquiridos me
diante oposición por el personal del Instituto central 
meteorológico de Madrid. Su material será entregado 
al Observatorio astronómico y meteorológico.

Art. 4.° Queda derogado el Real decreto de 11 de 
Agosto de 1887.

Art. 5.° E l Ministro de Fomento dictará las disposi-

ciones necesarias para la ejecución del presente de- 
creto.■■■ ' ■■ " .b \ l

Dado en Palacio á tres de Abril de mil ochocientos 
noventa y uno. q

MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento, - ' ~

d a n t o s  de 1 a a, » a  .

REALES DECRETOS 
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon

so XIII, y cqmo Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que con motivo de su 

nombramiento de Intenfleníe general de Hacienda de 
las islas Filipinas Me ha presentado José Jiméno 
Agíus de los cargos de Vocal y Secretario de la Junta 
Consultiva del Instituto Geográfico y Estadístico y  de 
su Sección Estadística; quedando satisfecha del celo 
^Inteligencia con quedos ha desempeñado. ■ |
. ( Dado en Palacio á tres de,Abril de mil ochocientos 

noventa y uno.
t , . MARÍA CRISTINA

El Ministro de Fomento,  ̂ v
Santos de Isasa .

En atención á las circunstancias que concurren en 
D. Martín Ferreiro, Secretario general de la Sociedad 
Geográfica de Madrid;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon-. 
so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino,

Yengo en nombrarle Yocal de la Junta Consultiva 
del Instituto Geográfico y  Estadístico y  Secretario de 
la misma y de su Sección Estadística.

Dado en Palacio á tres de Abril de mil ochocientos 
noventa y  uno.

MARIA CRISTINA .
JEl-Miniaito de Fomento,

§ a a t o s  de I s a s a ,

Visto el expediente de expropiación de terrenos si" 
tos en el término municipal de Godella, con destino al 
ferrocarril del Grao de Valencia á Bétera:

Yista la providencia del Gobernador civil' de Valen
cia de 23 de Octubre último:

Visto el recurso de alzada 'interpuesto ante el Mi
nistro de Fomento por D. José Fernández de Navarre- 
te, Marqués de Tremolar, en nombre y representación 
de la propietaria Doña Carolina Alvarez:

Vistos los artículos 14 al 19, ambos inclusive, de la 
ley de Expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879, y  
los correspondientes del reglamento para su ejecución 
de 13 de Junio del mismo año:

Vistos los iáfortoés de la CbíniSión provincial de Va
lencia y del Ingeniero Jefe de la División de ferrocarri
les del Este:

Considerando:
1.° Que el expediente se ha incoado y tramitado de 

acuerdo con lo que preceptúa la legislación vigente.
Y 2.° Qüe las razones aducidas por el recurrente se 

refieren al período de la declaración de utilidad públi
ca y  á impugnar el replanteo aprobado:

De acuerdo con la Sección 3.a de la Junta consulti
va de Caminos, Canales y Puertos por Real orden de 
6 de Septiembre anterior, más bien que á la  declara
ción de la necesidad de la ocupación de sus predios:

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 
Fomento y  con el parecer del Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en declarar la necesidad de la ocupación de 
terrenos sitos en el término municipal de Godella, con 
destino al ferrocarril del Grao de Valencia á Bétera, 
confirmando la providencia del Gobernador civil de Va
lencia de 23 de Octubre último , y  desestimando el 
recurso interpuesto contra la misma por el Marqués de 
Tremolar á nombre de la propietaria.

Dado en Palacio á tres de Abril de mil ochocientos
noventa y uno.

J MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento, ■

S a n t o s  de l e s e a .

Visto el expediente de expropiación de terrenos 
sitos en el término municipal de Burjasot, con destino 
á la construcción del ferrocarril del Grao de Valencia 
á Bétera:

Vista la providencia del Gobernador civil de Valen
cia de 23 de Octubre último:

Visto el recurso de alzada interpuesto por los pro
pietarios D. José Aznar Delgado, D. Gerardo Olmos, 
D. Francisco Bonora, D. Salvador Gens, D. Salvador 
Rubert, D. José Esteílés, D. Vicente Almenar y D. En
rique Blesa:

Vistos los artículos del 14 al 19, ambos inclusive, de 
la ley de Expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879, 
y  los correspondientes del reglamento para su ejecu
ción de 13 de Junio del mismo año:

Vistos los informes de la Comisión provincial de 
Valencia y  del Ingeniero Jefe de la División de ferro
carriles del Este:

Considerando:
1,° Que el expediente se ha incoado y tramitado con 

arreglo á lo establecido en la legislación vigente.
Y 2.° Que las razones aducidas por los recurrentes 

no pueden-ser estimadas, porque tienden á impugnar 
el replanteo aprobado:

De acuerdo con la Sección 3.a de la Junta consulti
va de Caminos, Canales y Puertos por Real orden de 6 
de Septiembre último, más bien que á la declaración 
de la necesidad de la ocupación de sus fincas:

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 
Fomento y  eon él parecer fiel Consejo dé Ministros;

En nombre de Mi. Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en declarar la necesidad de la ocupación de 
terrenos sitos en el término municipal de Burjasot, con 
destino al ferrocarril del Grao de Valencia á Bétera, 
confirmando en todos sus extremos la providencia del 
Gobernador civil de Valencia de 23 de Octubre último, 
y  desestimando el recurso dédüéído por los propie
tarios.

Dado en Palacio á tres de Abril de mil ochocientos 
noventa y  uno.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

S a n t o s  de I s a s » .

En virtud de lo dispuesto en el Real decreto de 12 
de Noviembre de 1886, y  de conformidad con lo pro
puesto por el Ministro de Fomento, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba como adicional al pre

supuesto de contrata de las obras del puerto de Lequei- 
tio, provincia de Vizcaya, con la baja obtenida en la 
subasta el de 14.937 pesetas 76 céntimos, correspon
diente al proyecto aprobado por Real orden de 4 del 
mes anterior.

Dado en Palacio á tres de Abril de mil ochocientos 
noventa y  uno.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

S a n t o s  de Isa s  a .

MISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Re a l e s  ó r d en es

Ilmo. Sr.: Reconocida la urgente necesidad de re
constituirlos Registros del estado civil destruidos ó in
terrumpidos por accidente casual ó voluntario, y  á 
fin de que no se demore por más tiempo esta importan
te operación, en daño de los intereses públicos y  par
ticulares;

S. M. el R e y  (Q. D. G.), y  en su nombre la R e in a  
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, que sin 
perjuicio de que se arbitre, mediante las debidas for
malidades legales, el crédito necesario para tan apre
miante atención, se proceda desde luego á preparar los 
trabajos que no exijan alteración en los créditos con
signados en el actual presupuesto, organizándose al 
efecto una sección extraordinaria dirigida por el Oficial 
encargado del Registro civil de ese Centro, en concep
to de Delegado especial de este Ministerio para la re
constitución, eon dos Registradores de la propiedad, 
que, se nombrarán como Auxiliares en comisión y sin 
sueldo, á tenor del art. 24 del Real decreto de 17 de No
viembre último, á. los cuales podrá servir de mérito en 
su carrera el que contrajeren en este trabajo, previa la 
declaración oportuna para los efectos de la circunstan
cia 3.a, art. 5.° del piismo Real decreto, y  el personal 
subalterno de que por el momento ,ge pueda disponer, 
sin que quede desatendido el servicio ordinario de esa 
Dirección general.

De Real orden lo digo á V. I. para los fines oportu
nos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 1.° de 
Abril de 1891,

VILLAVERDE
Sr. Director general de los Registros civil y  de la pro

piedad y  del Notariado.

Ilmo. Sr.: Para auxiliar los trabajos de la Sección 
extraordinaria encargada de reconstituir los Registros


